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INFONACOT

El INFONACOT nace en 1974 como fideicomiso público y en 2006 se transformó en
Instituto.

Es un organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo
Órgano de Gobierno está integrado por un Consejo Directivo tripartita conformado por
los sectores laboral, empresarial y público, que busca:

• Fomentar el desarrollo integral de los trabajadores
y sus familias, así como el crecimiento de su
patrimonio familiar, mediante el acceso al crédito
en condiciones favorables.

• Contribuir al desarrollo regional, así como al
fortalecimiento del mercado interno.

• Opera con autosuficiencia presupuestal, obtiene
sus recursos en el mercado de valores y es
supervisado por las autoridades financieras,
Auditoria Superior de la Federación y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
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PRESENCIA DEL INFONACOT
El Instituto FONACOT tiene presencia en todo el territorio nacional a través de
81 sucursales.
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IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL

Esta obligación constituye una gran oportunidad para ampliar la cobertura del
crédito, pero también un importante reto, dado el número y características
de las empresas a afiliar.

A partir del 1 de diciembre del 2012, fecha en la que la Reforma Laboral entró
en vigor, los patrones tienen la obligación de afiliarse al Instituto, contando con
12 meses para realizar los trámites conducentes. Esto permitirá dar acceso al
crédito a 8 millones de trabajadores adicionales.
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VENTAJAS DEL CRÉDITO FONACOT

 Sistema de citas, a fin de obtener un
crédito tarjeta FONACOT. Con ello el
trabajador se ahorra tiempo de
espera para ser atendido en la oficina
FONACOT.

 Sistema de pre-afiliación por
internet.

 Tramite de Crédito Vía Internet, sin
visitar las oficinas (con firma FIEL).

 Vigencia de la tarjeta por 3 años.

Ventajas
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VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES

• Tasas de interés fijas desde 0.8% hasta
2.8% mensual.

• Contamos con plazos desde 6 hasta 36
meses, a elección del cliente.

• Los pagos son mensuales y fijos, con un
descuento máximo del 20% en la nómina.

• FONACOT es el único facultado por Ley
para descontar por nómina (sin riesgo ni
costo para el patrón).

• La tarjeta FONACOT-MasterCard es
aceptada a nivel nacional, en cualquier
establecimiento que reciba tarjetas de
crédito bancarias.
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VENTAJAS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO

• El crédito FONACOT es una prestación que no
causa ningún costo a la empresa.

• El riesgo de la recuperación del crédito corre a
cargo del Instituto FONACOT.

• El crédito FONACOT es un beneficio que fomenta
la permanencia y lealtad del trabajador en el
empleo, crea un mejor ambiente de trabajo y la
consecuente elevación de la productividad.

• Los trabajadores pertenecientes a las empresas
afiliadas, podrán hacer uso del crédito para
adquirir bienes y servicios que ayuden a elevar
su calidad de vida.
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PRODUCTOS CREDITICIOS DEL INSTITUTO FONACOT

Crédito Tradicional

Se otorga mediante la Tarjeta FONACOT-
MasterCard, y puede ser utilizado para
pagar cualquier producto o servicio en
establecimientos comerciales que
operen con terminal punto de venta, al
igual que con cualquier otra tarjeta
bancaria o departamental. Es aceptada
en una red de más de 765,000
establecimientos, lo que amplía la
diversidad de sitios en los que el
trabajador puede hacer uso de su
crédito.
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PRODUCTOS CREDITICIOS DEL INSTITUTO FONACOT

Crédito en Efectivo

En este esquema, el crédito FONACOT se otorga
mediante un depósito en efectivo a la tarjeta de
débito o nómina que el cliente indique, en un
lapso no mayor a 72 horas. El plazo va desde 6
hasta 24 meses para el crédito en efectivo.

El Crédito en efectivo ha tenido un gran éxito
entre los trabajadores, ya que:

• Permite incrementar el monto del préstamo a casi 3 meses de sueldo.
• El monto depende del sueldo de cada trabajador.
• El Crédito en Efectivo presta dinero que se puede utilizar para cubrir adeudos,

pagos inesperados o para lo que las familias lo requieran.
• Los trámites para obtener el crédito es muy sencillo, además de que el préstamo

se descuenta mensualmente vía nómina y los pagos son fijos.
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EL PLAZO DEL CRÉDITO DETERMINA EL 
MONTO DEL PRÉSTAMO EN EFECTIVO

Monto del Crédito FONACOT expresado en meses de sueldo

Porcentaje de 

descuento 

mensual

Plazo en meses del crédito otorgado

6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses

Meses de sueldo equivalentes

10% 0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0

15% 0.8 1.1 1.5 2.0 2.3 2.9

20% 1.0 1.5 1.9 2.5 3.0 3.7

Efectivo* 0.9 1.4 1.7 2.4 2.9

* Crédito en efectivo disponible en plazo máximo de 24 meses y considerando el 20% del sueldo como descuento mensual. 

Tasas de interés

Descuento
Plazos

6 9 12 18 24 36

10% 10.0% 15.0% 17.5% 22.5% 27.5% 29.5%

15% 17.5% 17.5% 20.0% 25.0% 30.0% 31.5%

20% 20.0% 20.0% 22.5% 27.5% 32.5% 33.5%

Efectivo 27.0% 27.0% 27.0% 30.0% 33.0%

* Crédito promedio a 12 meses. 
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COMPARATIVO DEL C.A.T.

El Instituto FONACOT apoya principalmente a trabajadores de bajos ingresos que
difícilmente pueden obtener un crédito de la banca o de casas comerciales.

COMPARATIVO DEL C.A.T. CON TARJETAS BANCARIAS Y CREDITOS VIA NOMINA 
DE SOFOMES.

1. Las SOFOES llegan a cobrar un C.A.T. de hasta 187.99%.

2. Las tarjetas bancarias de casas comerciales llegan a alcanzar un C.A.T. del 79%.

3. El promedio de tarjetas de crédito bancarias alcanza un C.A.T. del 53%.

4.EL CREDITO FONACOT mantiene un C.A.T. del 37.8%, muy inferior al de sus
competidores.
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COMPARATIVO DE CAT’S

Comparativo de CAT’ s con Tarjetas Bancarias y Créditos de Nómina (SOFOM ENR )

La banca requiere en promedio un
ingreso mínimo de sus clientes de 3.6
salarios mínimos.
Trabajadores con ingresos menores
obtienen crédito de las SOFOM, con
costos superiores.
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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Teléfono: (229) 932 9187 y Lada Sin Costo 01800 FONACOT (366 2268) 

Av. Independencia No 787-D, Col. Centro, Veracruz, Ver., CP. 91700

Contacto: Ing. José Justino González Heredia.  Director Estatal en Veracruz.
Tel. (229) 955 0257   email: justino.gonzalez@fonacot.gob.mx

Móvil: 2291612185

Lic. Hector Aguilera Lira.  Coordinador Administrativo.
Tel. (229) 955 0338   email: hector.aguilera@fonacot.gob.mx

Móvil: 2281774626

CONTACTO
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